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más su tendencia alcista
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los días de bonanza La firma ha lo

grado reducir sus niveles de apalan
camiento desde finales del 2012 que
se encontraba en 4 2 veces y pasó a
1 2 veces al culminar septiembre del
2015 según datos de la compañía lo
que le ha valido un aumento por parte
de Fitch Ratings en la calificación ere
diticia al pasar a BBB desde BBB
en noviembre de este año

Fitch proyecta para el 2015 que su
deuda neta a EBITDA será de 1 3 veces
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También anticipa que en el 2016 estos
indicadores podrían alcanzar niveles
menores en caso de que no sucedie
ran adquisiciones o inversiones rele
vantes dijo la calificadora
Hasta diciembre de este año 11
analistas que cubren las acciones de
Gruma recomiendan comprar sus tí
tulos mientras que dos de ellos invi
tan a vender sus papeles según datos
de Reuters Eikon
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